
ACCIDENTE – LA UTOPÍA YA ES REAL
Ya reconquistó su cuerpo, desechó la propiedad
Y sus hijos liberados, no saben de autoridad
Odia y teme los productos, fruto de la sociedad
Ha encerrado bajo llave los peligros, la verdad
Y apagada la amenaza, el instinto alumbrará
Pues no puede haber malicia en lo puro y natural
Dando la espalda a la ciencia, la intuición mueve sus pies
El dolor lo trae el progreso, y la guerra es contra él
Y transmite a sus pequeños su nueva constitución
Destruyendo los peldaños del ayer sin excepción
Y el recelo ante lo nuevo oscurece su razón
Y cualquier alternativa sin probar, será mejor
Y ellos mueren satisfechos, les mordió la enfermedad
Tararean sonrientes los dogmas que han de evitar
Y dieron muerte a los dioses, donde hoy manda su chamán
Y la crítica ahora duerme, la utopía ya es real

ACCIDENTE – SI TE MARCHAS AHORA
Si te marchas ahora
No tendrán su merecido
Si te marchas ahora
Pensarán que han vencido
Si te marcha ahora 
No podremos susurrar 
Al oído del tirano
Mientras le hacemos temblar
Y aunque el dolor aguarda...
Si te marchas ahora
No tendrán su merecido
Si te marchas ahora
Pensarán que han vencido
Si te marchas ahora
No tendré con quién brindar
Sobre el pútrido cadáver 
De quienes te hicieron mal
La inercia con su ruido
Inunda mis oídos
Y ya no oigo tus gritos

DUELO – COMARCAL 220
La mañana empezó como un día más y los rayos del sol me abrasaban la piel. No pude imaginar despertarme
así, nuestros cuerpos temblar al verte salir.Ruido atronador, todo enmudeció. Cazadorxs sin rostro en tu 
habitación. Se cerró el furgón, no puedes salir y ahora siento el impulso de ir hacia tí. Una dirección, un 
sobre, un papel: Comarcal 220, kilómetro 6. Una imposición que te sentenció y me hizo sentir que me parten 
en dos.Y ahora toca aguantar y ponerse de pie. Si el sol vuelve a quemar yo me repondré. Compartir el dolor 
nos ayuda a vivr. No te olvides jamás de que estamos aquí.Un sábado más, el despertador y unas ganas 
tremendas de darte calor. Un rato después tengo que marchar, son 40 minutos tras ese cristal. ¿Quién pudo 
inventar un lugar tan cruel? ¿Quién encierra por un sueldo a fin de mes? Pensamientos que vienen sin parar. 
Y cuando llego a casa tacho un día más.

DUELO – BUSCAR
En un mundo asolador no es tan fácil encontrar un entorno en que vivir y sentirse vivx.
Y, sin esa paz, todo lo demás cuesta mucho más. Gente con quien compartir, actos con los que vibrar, ese 
será tu lugar: busca hasta encontrarlo. Es fundamental: todo lo demás, como viene va.  Buscar la vida entre la
muerte programada. Buscar tu vida entre la muerte programada.


